
IES LILA         Curso 11/12 
3ºX 

EJERCICIOS SOBRE FUNCIONES 
 

1. LA ATMÓSFERA 
 La siguiente gráfica expresa la evolución de la temperatura en las 
distintas capas de la atmósfera: 

 
 
f)¿Cuál es la temperatura mínima de la atmósfera? ¿En qué capa se encuentra?, 
g) Señala sobre la gráfica los intervalos de crecimiento 
 

2.  MAREAS 
 

La gráfica siguiente muestra cómo varía la profundidad del agua en un 
puerto durante un día cualquiera; por ejemplo,el lunes: 

 

a)¿A qué horas aumenta la profundidad?¿A qué horas disminuye? 
b)¿A qué hora se producirá el máximo de profundidad? ¿Y el mínimo? 
c)Imagínate la gráfica de los días siguientes y trata de representarla. ¿Es 
periódica ésta gráfica?¿Cuál es el período? 
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a)¿Qué variables se 
relacionan en la gráfica? 
b)¿En qué unidades se 
miden? 
c)¿Qué escala se ha 
tomado en el eje vertical? 
¿Y en el eje horizontal? 
d)¿Cuál es la temperatura 
a 12 Km. de altitud? 
e)¿Cuál es la temperatura 
máxima de la 
estratosfera?¿a qué 
altitud? 

a)¿Qué variables se 
relacionan en la gráfica? 
b)¿En qué unidades se 
miden? 
c)¿Qué escala se ha 
tomado en el eje vertical? 
¿Y en el eje horizontal? 
d)¿Cuál es la temperatura 
a 12 Km. de altitud? 
e)¿Cuál es la temperatura 
máxima de la 
estratosfera?¿a qué 
altitud? 


